
Planificaciones 

Semana del  26 al 30 de julio de 2021 

4° Básico 

Horario Lunes 
26 de julio 
GRUPO A 

Martes 
27 de julio 
GRUPO B 

Miércoles 
28 de julio 
GRUPO A 

Jueves 
29 de julio 
GRUPO B 

Viernes 
30 de julio 

1° 
Bloque 

 
 

 

Matemática 

OA: 5 

Actividad: Resolver problemas 
relacionados con la 
multiplicación, eligiendo la 
estrategia más conveniente.      
En conjunto, se resolverán 
diferentes multiplicaciones de 
forma Algorítmica recordando 
el proceso. Luego se plantean  
situaciones de la vida 
cotidiana donde utilizaremos 
la multiplicación para resolver. 
Los estudiantes resuelven 
ticket de salida de forma 
individual para luego ser 
revisado la siguiente clase. 

Materiales: Cuaderno, lápiz 
mina, goma y cuaderno 
actividades.  

Matemática 

OA: 5 

Actividad: Resolver 
problemas relacionados con 
la multiplicación, eligiendo la 
estrategia más conveniente.      
En conjunto, se resolverán 
diferentes multiplicaciones 
de forma Algorítmica 
recordando el proceso. Luego 
se plantean  situaciones de la 
vida cotidiana donde 
utilizaremos la multiplicación 
para resolver. Los 
estudiantes resuelven ticket 
de salida de forma individual 
para luego ser revisado la 
siguiente clase. 

Materiales: Cuaderno, lápiz 
mina, goma y cuaderno 
actividades.  

Matemática 

OA: 5 

Actividad: Comprender el 
concepto de estimación y 
estimar productos en 
diferentes situaciones 
cotidianas.                             
Los estudiantes identifican el 
concepto de estimación. en 
conjunto se analizan 
diferentes situaciones para 
luego, estimar el resultado.                                         

Materiales: cuaderno, lápiz 
mina y goma 

 

Matemática 

OA: 5 

Actividad: Comprender el 
concepto de estimación y 
estimar productos en diferentes 
situaciones cotidianas.                             
Los estudiantes identifican el 
concepto de estimación. en 
conjunto se analizan diferentes 
situaciones para luego, estimar 
el resultado. 

Materiales: Cuaderno, lápiz 
mina y goma 

 

 

 

Matemática 

OA: 6 

Actividad: Identificar, 
resolver y calcular divisiones 
con diferentes estrategias.                                  
En conjunto, se resuelven 
divisiones utilizando 
diferentes estrategias (restas, 
agrupando, repartiendo, 
multiplicando). luego 
estudiantes resuelven ticket 
de salida que será revisado 
en la clase de forma grupal.  

Materiales: Cuaderno, lápiz 
mina, goma y ticket de salida. 

 

2° 
Bloque 

 
 
 

Lenguaje 

OA:  4 

Actividad:En libro “Texto del 
estudiante” y “Cuaderno de 
actividades” . Leen páginas 
indicadas en la clase. 
Desarrollan actividades 
referentes al texto trabajado 

Lenguaje 

OA: 4 

Actividad:En libro “Texto del 
estudiante” y “Cuaderno de 
actividades” . Leen páginas 
indicadas en la clase. 
Desarrollan actividades 
referentes al texto trabajado 

Lenguaje 

OA: 4 

Actividad:En libro “Texto del 
estudiante” y “Cuaderno de 
actividades” . Leen páginas 
indicadas en la clase. 
Desarrollan actividades 
referentes al texto trabajado 

Lenguaje 

OA: 4 

Actividad:En libro “Texto del 
estudiante” y “Cuaderno de 
actividades” . Leen páginas 
indicadas en la clase. 
Desarrollan actividades 

Lenguaje 

OA: 4 

Actividad: Repaso de 
contenidos estudiados en la 
semana.  

Responden al ticket de salida. 



en clases..                       
Responden al ticket de salida. 

Materiales:  

● Texto del estudiante 
(Tomo 1) 

● Cuaderno de 
actividades (Tomo 1) 

● Talonario ticket de 
salida de lenguaje. 

● Cuaderno 
● Estuche 

 

 

en clases..                       
Responden al ticket de salida. 

Materiales:  

● Texto del estudiante 
(Tomo 1) 

● Cuaderno de 
actividades (Tomo 1) 

● Talonario ticket de 
salida de lenguaje. 

● Cuaderno 
● Estuche 

 

 

en clases..                       
Responden al ticket de 
salida. 

Materiales:  

● Texto del estudiante 
(Tomo 1) 

● Cuaderno de 
actividades (Tomo 
1) 

● Talonario ticket de 
salida de lenguaje. 

● Cuaderno 
● Estuche 

 

 

referentes al texto trabajado en 
clases..                       

 Responden al ticket de salida. 

Materiales:  

● Texto del estudiante 
(Tomo 1) 

● Cuaderno de 
actividades (Tomo 1) 

● Talonario ticket de 
salida de lenguaje. 

● Cuaderno 
● Estuche 

 

 

Materiales:  

● Texto del estudiante 
(Tomo 1) 

● Cuaderno de 
actividades (Tomo 
1) 

● Talonario ticket de 
salida de lenguaje. 

● Cuaderno 
● Estuche 

 

 



3° 
Bloque 

 
 
 
 

Inglés 

OA: 2 

Actividad: Continúan con su 
trabajo maqueta cocina para 
rotular. 

Materiales: Cajas de 
remedios, cajita de jugo 
individual, pegamento, papel 
lustre, tijeras. 

 

 

 

Artes. 

OA: 1 y 4 

Actividad: Observan PPT 
sobre relatos en la cerámica 
Griega y a partir de esto crean 
una vasija, utilizando alguna 
de las características propias 
de la cerámica griega (formas, 
colores y temas) y dibujan 
sobre él un relato.  

Materiales:  

● Vaso plástico o de 
plumavit. 

● Plumón permanente 
negro y rojo. 

. 

 

Inglés 

OA: 2 

Actividad: Continúan con su 
trabajo maqueta cocina para 
rotular. 

Materiales: Cajas de 
remedios, cajita de jugo 
individual, pegamento, papel 
lustre, tijeras. 

 

 

 

Artes. 

OA: 1 y 4 

Actividad: Observan PPT 
sobre relatos en la cerámica 
Griega y a partir de esto 
crean una vasija, utilizando 
alguna de las características 
propias de la cerámica griega 
(formas, colores y temas)  y 
dibujan sobre él un relato.  

Materiales:  

● Vaso plástico o de 
plumavit. 

● Plumón permanente 
negro y rojo. 

 

Ciencias 

OA: 11 

Actividad: Observan PPT 
para profundizar sobre los 
estados de la materia. 
Mencionan ejemplos de la 
vida cotidiana en donde se 
encuentran. 

Materiales:  

● Cuaderno  
● Estuche 

 

 

Ciencias 

OA: 11 

Actividad: Observan PPT para 
profundizar sobre los estados 
de la materia. Mencionan 
ejemplos de la vida cotidiana en 
donde se encuentran. 

Materiales:  

● Cuaderno  
● Estuche 

 

 

Historia 

OA: 8 

Actividad:Describen distintos 
paisajes del continente 
americano, considerando 
climas, ríos, población, 
idiomas, países y grandes 
ciudades, entre otros. 

Responden al ticket de salida. 

Materiales: 

● Cuaderno  
● Estuche 
● Computador 

 

 

 

 

 



4° 
Bloque 

Ed. Física  
 

OA: 1 

Actividad: 

Calentamiento a través de 
juegos  

Repasar el patrón de 
coordinación correspondiente 
y ejecutarlo lo más rápido 
posible sin equivocarse, 3 
veces seguidas 

Vuelta a la calma 

Higiene personal 

Materiales:  

Lentejas 

 

Ed. Física  
 

OA: 1 

Actividad: 

Calentamiento a través de 
juegos  

Repasar el patrón de 
coordinación 
correspondiente y ejecutarlo 
lo más rápido posible sin 
equivocarse, 3 veces seguidas 

Vuelta a la calma 

Higiene personal 

Materiales:  

Lentejas 

Lenguaje 

OA:4 

Actividad:En libro “Texto del 
estudiante” y “Cuaderno de 
actividades” . Leen páginas 
indicadas en la clase. 
Desarrollan actividades 
referentes al texto trabajado 
en clases..                       
Responden al ticket de 
salida. 

Materiales:  

● Texto del estudiante 
(Tomo 1) 

● Cuaderno de 
actividades (Tomo 
1) 

● Talonario ticket de 
salida de lenguaje. 

● Cuaderno 
● Estuche 

Lenguaje 

OA: 4 

Actividad:En libro “Texto del 
estudiante” y “Cuaderno de 
actividades” . Leen páginas 
indicadas en la clase. 
Desarrollan actividades 
referentes al texto trabajado en 
clases..                       Responden 
al ticket de salida. 

Materiales:  

● Texto del estudiante 
(Tomo 1) 

● Cuaderno de 
actividades (Tomo 1) 

● Talonario ticket de 
salida de lenguaje. 

● Cuaderno 
● Estuche 

 

 

Artes 

OA:  1 y 4 

Actividad: Revisión y 
exposición de vasijas creadas 
a partir de la observación de 
relatos en cerámicas Griegas. 

Materiales:  

● Trabajo terminado 
sobre la vasija (vaso) 
inspirado en los 
relatos Griegos 
sobre cerámicas. 

 

Orientación 
 

OA:6 

Actividad: Se trabaja el valor 
del mes “La amistad” . 

Materiales:  

● Cuaderno  
● Estuche 
● Computador 

 

 


